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Esbozo
• Comentarios sobre el acto creativo en el arte y la 

ciencia. La belleza de las teorías científicas
• Anticipos literarios
• Historia del espacio y la perspectiva en la pintura

 El rol de la simetría en la estética y en la física
• Simertría en la música
 Ejemplos concretos: 
• Las leyes de conservación
• Maxwell y la historia de la luz
• Einstein y la relatividad



• Para los científicos, y para los físicos en 
particular, la estética, la belleza juega un 
papel fundamental en la construcción de 
teorías

• Y muchos lo han expresado de maneras 
distintas:



“El científico no estudia la naturaleza porque le resulta útil hacerlo. La estudia
Porque le da placer; y le da placer porque es bella. Si la naturaleza no fuera bella,
No valdría la pena conocerla y la vida no valdría la pena vivirse… Me refiero 
A la íntima belleza que viene del orden armónico de sus partes y que la inteligencia
Es capaz de capturar.”

Henri Poincaré



Qué es la belleza, al menos para 
un físico?

“La belleza es la conformidad de 
las partes entre sí y con el todo”

Werner Heisenberg, uno de los creadores de 
la teoría cuántica.
(Tomado de su ensayo “El significado de la 
belleza en las ciencias exactas”)



The process of understanding nature as well as the 
happiness that man feels in understanding nature, that is,
in the conscious realization of new knowledge, seems thus to 
be based on a correspondence, a “matching” of inner images
pre-existing in the human psyque with external objects and their
behaviour. W. Pauli

Wolfgang Pauli (Físico): 
Tanto el proceso de comprensión de la naturaleza como la 
felicidad que el hombre siente al entender, esto es, la realización 
consciente de conocimiento nuevo, parecería estar
basada en una correspondencia, en un “apareamiento” de 
imágenes internas preexistentes en la psique humana con 
objetos externos y con su comportamiento. 



“Un hecho increíble es que aquello que la mente humana, en lo mas profundo
percibe como bello, encuentra su realización en el mundo externo” 
Subrahmanyan Chandrasekhar, astrofísico.



“Las leyes de la física deben tener 
belleza matemática” 
Paul Dirac, físico.



“En mi trabajo siempre traté de unir la bello con lo verdadero; 
pero cuando tuve que elegir entre uno y lo otro, siempre elegí lo bello”
Hermann Weyl, matemático y físico. 



“Para mi padre, la valoración de una teoría
 no dependía tanto de si era correcta
 o no sino de si era bella” 
Hans Einstein



• Y Lev Landau llama a la teoría de la 
relatividad la más hermosa de todas las 
teorías



Física en la Divina Comedia

• Tres ejemplos:
• 1-  Canto 7 del Infierno: Dante desciende 

al séptimo círculo. Vuela encima del 
monstuo Geryon y describe su vuelo de 
manera llamativamente parecida a la 
relatividad de Galileo, enunciada siglos 
después. 



• 2-En el Paraíso, Canto 2; 49-148 , Beatrice 
calma a Dante –que está preocupado por esas 
“máscaras negruzcas” de la Luna– con una 
detallada lección de óptica y culmina 
atribuyéndoles un origen más metafísico que 
físico. 



• 3-En el Paraíso, Canto 28; el narrador llega al 
“borde” del universo. Si hay un borde, uno 
podría preguntarse, qué hay más allá de ese 
borde. Para Mark Peterson, ese es un anticipo 
de Dante de la curvatura del espacio (Estructura 
S3 en Dante?) the 

• Dante ve el Universo desde el Primum Mobile 
(la “2-esfera” equatorial) donde está con 
Beatrice. Beatrice le muestra por un lado el 
Paraíso (Empyrean), una semi-hiperesfera, que 
consiste de una secuencia de esferas 
concéntricas de readio decreciente.   Por otro 
lado está el mundo material (otra semi –
hiperesfera) también de radios decrecientes, 
con Satán en el centro.

 



 Olbers’ paradox

1823:  Heinrich Wilhem Olbers 
(and Kepler in 1610): 
 
The night sky is dark, when in a  
universe with an “infinite” 
number of stars  the night sky 
ought to be bright  

1848: Edgar Allan Poe, Eureka: a Poem 
in Prose “: 

"Were the succession of stars endless, 
then the background of the sky would 
present us an uniform luminosity, like 
that displayed by the Galaxy -–since 
there could be absolutely no point, in all 
that background, at which would not 
exist a star. The only mode, therefore, 
in which, under such a state of 
affairs, we could comprehend the 
voids which our telescopes find in 
innumerable directions, would be by 
supposing the distance of the 
invisible background so immense 
that no ray from it has yet been able 
to reach us at all." 



Achilles and spontaneous generation

Francesco Redi
(Arezzo 1626 - Pisa 1697)

Nineteenth book of the Iliad; Achilles' requests  his mother Thetis 
to take care of the corpse of his friend Patroclus: "I much fear 
that flies will settle upon the son of Menoetius [Patroclus] and 
breed worms about his wounds, so that his body, now he is 
dead, will be disfigured and the flesh will rot”

But, according to Aristotle, flies and lower animals such as 
worms could spring directly from decaying flesh. So why protect 
the body?  



Henry Everitt (Reviews of Modern Physics, 1957):

“The ‘trajectory’ of the memory configuration of an 
observer performing a sequence of measurements 
is thus not a linear sequence of memory 
configurations but a branching tree, with all possible 
outcomes existing simultaneously.”

Borges ("El Jardín de los senderdo que se bifurcan”, 1942) :
“En todas las ficciones, cada vez que un hombre se 
enfrenta con diversas alternativas, opta por una y 
elimina las otras; en la del casi inextricable Ts'ui 
Pên, opta "simultáneamente" por todas. Crea, así, 
diversos porvenires, diversos tiempos, que también 
proliferan y se bifurcan (Obras Completas, I: 477).” 

Borges y el problema
 de la medición
 en mecánica cuántica



Piero della Francesca

 La Perspectiva

.

 

. 

 ¿Por qué, a medida que nos alejamos de un objeto lo vemos más pequeño?



En este cuadro de Magritte las lineas del horizontales de
La chimenea, del espejo, del piso son paralelas, pero
 están dibujadas inclinadas y dan un ilusión 
tridimensional.

Si estuviéramos viendo la misma imagen (sin la 
locomotora flotando, claro) en la vida real y no en un 
cuadro, veríamos lo mismo: líneas inclinadas.

Ahora supongamos que estoy parado frente a la 
chimenea y quiero saber cómo esta orientada la pared 
respecto de mí. Por ejemplo, supongamos que estoy 
mirando el reloj y quiero dirigir la mirada en una dirección 
paralela a la pared

En qué dirección tengo que mirar? 



Las líneas paralelas se 
encuentran  en el punto de fuga

La dirección en la que hay que mirar es en el punto de 
convergencia de esas paralelas, el famoso punto de 
Fuga. 



Método del cúmulo móvil (posibles ilustraciones)

Dirección del movimiento del cúmulo
Que se determina usando las 
leyes de la perspectiva

cúmulo
Observador en la 
Tierra



Dirección del  
movimiento 
Del cúmulo



Esta magnitudes se conoce porque se sabe a que velocidad el cúmulo
 se aleja



Dirección hacia la  que se 
mueven las estrellas. Punto de fuga!



Dirección del  
movimiento 
Del cúmulo

Conociendo la dirección de movimiento se puede determinar
la distancia marcada con la flecha violeta, y con ella la distancia 
al cúmulo.



 
• En astronomía, el rol del tono de la ambulancia lo juega la "huella 

digital" luminosa típica de cada estrella, y el cambio de tono al 
alejarse es el llamado efecto Doppler: del mismo modo que un 
sonido se vuelve más grave si la fuente que lo emite se aleja del 
que lo escucha, la luz se vuelve más "rojiza" (su frecuencia 
disminuye) si la fuente se aleja del que la ve.
Si bien el método está hoy superado, en parte del siglo XX se usó 
para determinar la distancia al así llamado cúmulo de las Hyades y 
de las Pléyades. 



La otra historia fascinante en que la perspectiva y la astronomía se 
intersectan en el descubrimiento de los cráteres de la Luna:

Galileo y la perspectiva



Dos imágenes de la Inmaculada Concepción con 
una   Luna perfectamente esférica

Velázquez (el cuadro es de 1618-1619) Murillo (1617-1682)



Ahora bien, Galileo no fue el primero en ver la Luna por un telescopio. El primero había sido el 
inglés Thomas Harriot, en julio de 1609. En su dibujo, el borde curvo entre la parte iluminada y 
la sombra es irregular y sinuoso. Pero Harriot no nos dice por qué. Bien se podría tratar de una  
 imperfección de la imagen ya que las lentes eran todavía rudimentarias.

Thomas Harriot, 1609, 
primer dibujo de la Luna vista por 
Un telescopio



Galileo, en cambio, vio otra cosa, y lo 
pintó en siete imágenes en sepia 
(según estudios recientes corresponden 
siete días consecutivos) con la maestría 
de un acuarelista profesional. Pero lo 
más importante no es la belleza de las 
imágenes sino el hecho de que su 
entrenamiento en visualización y su 
familiaridad con la perspectiva y el arte 
del claroscuro, ya muy avanzado en 
Italia, le permitieron descifrar el origen 
de las sinuosidades: son las sombras 
del bajorrelieve lunar. En Inglaterra, en 
cambio, mientras en la literatura tenían 
a Milton y a Shakespeare, la pintura era 
todavía de un estilo gótico y la 
perspectiva prácticamente no se usaba. 

Acuarelas de Galileo, 1609



En 1612, el artista Lodovico Cardi (alias Cigoli), 
amigo de Galileo, recibió el encargo de pintar un 
fresco en la Basílica de Santa María Maggiore, 
en Roma. La Iglesia le permitió pintar una Virgen 
María parada en una luna “maculada”, con 
cráteres, inobjetablemente tomada de los 
dibujos de Galileo. 

A pesar de todo eso, el nombre oficial 
del fresco de Cigoli no es Inmaculada 
sino Asunción de la Virgen. Y en 
España, mucho después de 1610, las 
Inmaculadas de Velázquez y Murillo 
siguen paradas en una Luna esférica y 
traslúcida 



“La Inmaculada Concepción",
 Joao Nepomuceno Correia e Castro, 
1700s 

“La Inmaculada Concepción",
 Rubens (1628)



El uso de la perspectiva no sólo es 
un avance en la representación del 
espacio sino un cambio en la 
concepción del espacio.



Por ejemplo, en este cuadro, de Duccio de 
Siena,  El llamado de los Apóstoles Pedro y 
Andrés. (1308 a 1311), la noción plana del 
espacio es evidente. El color del cielo es 
irreal. Es mas dorado que azul. El dorado es 
símbolo de lo sagrado. El cielo para los 
medievales era sagado, y se suponia que 
contenia al universo.



Comparémoslo con este, de Tintoretto, Cristo en el Mar de Galilea, 250 años más tarde.  
Un cielo espacioso con nubes móviles. Su tierra y su agua ocupan un espacio físico. 
Cada artista representa diferentes nociones de la realidad física de su momento. El 
contraste entre estas dos pinturas es el mismo contraste entre ideas del espacio y del 
tiempo en el medioevo y el renacimiento. 



Ilustración del libro de Robert Fludd “The History of thew Macrocosm” 
(1617). La ilustración muestra la idea Aristotélica de la tierra como 
centro del universo. De esa noción parten los conceptos medievales de 
espacio y volumen. 



O este, de Margaritone 
Madona e Hijo (1270). Para 
los medievales, las formas 
tridimensionales existen en 
un espacio “inferior”, 
imperfecto, esto es, el 
espacio dentro de las 
estrellas fijas. Por otra parte, 
en el reino de Dios, de la 
eternidad, donde habitan los 
ángeles, no es necesario el 
volumen ni el espacio. La 
realidad eterna no necesita 
del espacio. En esta pintura 
no hay tridimensionalidad.  
Lo mismo pasa con las 
figuras a los costados.



En esta, en cambio, de Boticcelli (ya en el renacimiento) La adoración de los Reyes 
Magos.(1480) podemos ver claramente la perspectiva y el punto de fuga.  En el 
renacimiento los pintores creían que para tener la sensación de existencia de un objeto, 
tiene que ocupar un espacio. Y el espacio está dividido en tres partes, el foreground (cómo 
se dice en castellano?) , la distancia intermedia, y el paisaje distante, una división muy 
frecuente en el renacimiento.



• Durero. Dibujante de un hombre sentado. (1525) El espacio deja de ser algo 
misterioso en el renacimiento. Los artistas empiezan a usar dispositivos. El uso de las 
matemáticas para crear la ilusión del espacio es esquemática ya que el ojo  no 
funciona estrictamente con principios de perspectiva. Pero la idea de perspectiva era 
satisfactoria para los renacentistas ya  que reduce las sensaciones de la naturaleza a 
un orden expresable en leyes (de perspectiva en este caso).



Braque, Naturaleza Muerta. (1929) En la física moderna, más precisamente en la 
física cuántica,  la noción de un objeto como una forma extendida en el espacio que 
persiste en el tiempo no es del todo significativa. Este concepto de espacio 
encuentra su paralelo en los cubistas. Los planos del cubismo, sus visiones 
simultáneas de los objetos son luego conectadas por la mente del espectador. 



Cezanne Casa en una loma (1906). En este cuadro aparece de algún 
modo la idea de que los objetos no aparecen en un espacio unificado 
en un momento definido. Son la suma de diferentes experiencias 
que ocurrieron en distintos tiempos. Al combinar experiencias que 
ocurren en distintos momentos, la perspectiva convencional está 
ausente. 



Y en “El Cristo” de Dalí aparece insinuada la 
idea de  un espacio de cuatro 
dimensiones.  Cristo aparece crucificado 
en una cruz hecha de ocho cubos, que 
corresponde a una especie “proyección” 
en nuestro espacio de tres dimensiones, 
de un “hipercubo” de cuatro dimensiones, 
el “tesseract”. Del mismo modo que un 
cubo puede “desplegarse” en un plano 
formando seis cuadrados, el tesseract 
puede desplegarse en ocho cubos.

                                               



Un jugador tiene que llegar a la pelota en el menor tiempo posible, tocando la línea lateral 
¿Qué trayectoria sigue? Para contestar la pregunta dibujemos una pelota “fantasma” del otro 
lado, a la misma distancia de la línea que la pelota real.
Los caminos a la pelota real y a la pelota fantasma son del mismo largo ya que, en cada 
caso, los ángulos indicados como 2 y 3 son idénticos (en la figura hay sólo dos de los 
infinitos caminos posibles a la pelota). El camino más corto a la
pelota fantasma es la línea recta, de modo que el ángulo 1 es igual al 3. En conclusión: para 
llegar a la pelota en el menor tiempo debemos seguir un camino con ángulos iguales de 
llegada y salida de la lína lateral. Aplicado a los rayos de luz y en jerga científica esto se 
traduce como que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esta es la llamada 
Ley de la reflexión



Y lo interesante es que en la pintura realista, muchas veces la ley de la reflexión
en los espejos tiene “errores”:



El bar aparece reflejado en el espejo detrás de la mujer pero la reflexión es 
incorrecta en tres sentidos. Las reflexiones de botellas de la izquierda del cuadro 
están pintadas más adelante de su ubicación real. Mientras la imagen reflejada de 
la mujer debería ser apenas visible detrás de ella, Monet la pintó muy a la derecha. 
Finalmente, el hombre de la derecha está enfrente de la mujer, de modo que 
debería ser “quien mira la pintura” ya que la reflexión indica que está frente a la 
mujer. El observador está mirando la pintura frente a un espejo y mirando su propia 
reflexión a la
derecha. 

La reflexión en un espejo aparece en el cuadro “Un Bar en el Folies-Bergère”
que Edouard Manet pintó en 1882, parte de cuya virtud hipnótica reside en el contraste
entre una audiencia que espera el espectáculo y los tristes ojos de cansancio de Suzon, la
mujer detrás del bar. Pero su encanto deriva también de una sutil distorción de la
realidad que Manet, violando la ley de la reflexión de los rayos de luz, incorporó a la
pintura;



“Venus”, de Vélázquez. Este cuadro tiene dos “errores”: En primer 
lugar, por la orientación del espejo, es imposible que Venus se vea 
en el espejo. En segundo lugar el tamaño de la cabeza reflejada es 
mucho más grande de lo que sería en un espejo real





Otros ejemplos

Vasari,  El Toilet de Venus. 
La imagen muestra a Venus 
mirándose. Pero en una escena 
real no podría mirarse a sí misma 
si a la vez la vemos nosotros 
reflejada. El pintor no podría 
haber copiado esta imagen.

Pareja con Espejo, de Coupl Hans 
von Aachen, offers and es todavía 
más implausible. Con esa orientación 
del espejo sería imposible ver la cara 
de la mujer. Incluso la inclinación de 
los ojos es incorrecta.



Cómo es el reflejo del arcoiris?



042

042



“Especular”

“Verdadera”



El quiebre de los rayos de luz en las gotas de lluvia es lo que da lugar al Arco Iris

Y en algunas pinturas, a modo de efecto, el arcoiris aparece con “errores” como en ese cuadro de Seurat (“Arcoiris”) 
donde el arcoiris aparece sobre un cielo sin nubes, indicando que Seurat lo agregó luego de ver la escena, a manera
de una provocativa distorción de la realidad.



Y en esta publicidad de una línea aérea, ya no en un clásico de la pintura, aparece un arco iris visto de costado, algo 
que violaría las leyes de la refracción, ya que cuando vemos un arco iris simétrico a nuestra izquierda y a nuestra 
derecha. 

NOTA: Si hubiera espacio, podría explicarse en más detalle el arco iris, y el hecho de que el arco iris no es un objeto 
que puede verse desde distintos ángulos sino que es un conjunto de rayos que se refractan en las gotas de agua.



Es correcto llamar errores a ciertas imprecisiones ópticas en la pintura?
Quizás no, al fin y al cabo la representación fotográfica (el menos que sea explícitamente 
intencional, como en los cuadros de Chuck Close) es muy distinta del arte realista. 
Hay una frase maravillosa de la pintora Georgia O´Keeffe a este respecto: 

Georgia O´Keeffe

“Nada es menos real que el 
realismo…Los detalles confunden. 
Solo por medio de la selección, la 
eliminación y el énfasis llegamos al 
significado real de las cosas”

La frase se aplica tanto a la pintura como a la
Física. Las leyes de la física son descripciones a las 
que se llega por la simplificación y por la eliminación
de detalles, como veremos en otros episodios.



Simetría y aritmética en la 
música



La octava



En el extremo opuesto … los“batidos”



Motivos de Moire
Analogia visual



La octava



Tres armónicos



La “quinta”



La “quinta” más la “cuarta” 



Operaciones Básicas 

Multiplicar (o dividir) por 2            octava 
Multiplicar (o dividir) por 3/2         quinta

3Do   = Sol
2
2Do   = Fa
3

×

×

3Sol   = Re
2
3Re   = La
2

×

×

Do Fa Sol Do
Lira de los tiempos de Orfeo

Do Re Fa Sol La Do …
Escala pentatonica
Teclas negras del piano



Musica de las Esferas

Do  Re  Mi Fa  Sol  La  Si  Do

9/8 9/8 9/8 9/8 9/8

256/243 256/243



Coincidencia Numérica

123 129.75 es aproximadamente 128
2

  =   (que es una potencia de 2)



Escala Temperada
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( )

( )
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( )
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Do # = Do  2
Re  = Do  2

Re  #= Do  2

Mi  = Do  2

Fa  = Do  2

Fa#  = Do  2 Do  

Sol  = Do  2

Sol#  = Do  2

La  = Do  2

La # = Do  2

Si= Do  2

Do= Do  2

2  Tritono=

×
×

×

×

×

× ×

×

×

×

×

×

×

=

2 2=













Ilusión acústica



La Simetría

• Una conexión profunda entre el arte y la 
ciencia es en el rol que tiene la simetría 
como sostén fundamental de verdad y de 
belleza, y el modo en que la ruptura 
gradual y coherente de las simetrías va 
generando riqueza y variedad en el 
mundo.  



Vasija simétrica Vasija con manija

La ruptura de la simetría



Taj Mahal



Tumba de los Medici, de Miguel Angel, representando la Noche, 
el Dia, la Tarde y el Amanecer



La simetría es una operación que deja invariante 
a un objeto. Si roto un cubo en 90 grados es 
indistinguible de el mismo cubo antes de rotarlo

• Y las simetrías tienen que ver, en 
la física con las leyes de 
conservación, con el hecho de 
que algo se mantenga inalterado.

Emy Noether



Por ejemplo, Newton dice que la fuerza es la causa del cambio de velocidad.

Digamos que un cuerpo se mueve en el espacio libre. Según 
Newton, mientras no haya una fuerza sobre él, se mueve en 
línea recta sin cambiar su velocidad

Para cambiarle la velocidad tiene que actuar una fuerza y dicha 
fuerza debe actuar en algún punto particular. El punto donde 
actúa la fuerza es distinto del resto.

Esto quiere decir que, mientras todos los puntos sean equivalentes el cuerpo se 
mueve a velocidad constante:

LA SIMETRÍA DE TRASLACIÓN IMPLICA CONSERVACIÓN DE LA VELOCIDAD



Otro ejemplo, un poco más sofisticado: Maxwell y la teoría 
de la luz

0

0 2

0

1
t

tc

ρ
ε

µ

∇ ⋅ =

∇ ⋅ =
∂∇ × = −
∂

∂∇ × = +
∂

E

B
BE

EB J

Antes de James Clerck Maxwell se habían descubierto cuatro leyes de la 
electricidad y el magnetismo, que muestro aquí con ecuaciones, como quien 
muestra un jeroglífico la Piedra de la Roseta en el museo de Londres 

Ahora bien, en la forma “asimétrica” en que estaban 
esas cuatro ecuaciones, la carga eléctrica podía 
destruirse o crearse, cosa que a Maxwell lo ponía
incómodo. Entonces les agregó un término nuevo, 
para restaurar la simetría de las ecuaciones.

Y lo maravilloso es que, con este nuevo término,
agregado por un motivo de simetría, las ecuaciones
predicen una onda de electricidada y magnetismo, y esa
onda no es otra cosa que la luz:

La luz es un fenómeno electromagnético



Annalen der Physik, 17, 891 (1905)

La electrodinámica de Maxwell, aplicada a cuerpos en 
movimiento, conduce a asimetrías que no parecen ser 
inherentes al fenómeno. 

Sobre la Electrodinámica de cuerpos en movimiento;
por A. Einstein

Otro ejemplo famoso, Einstein, 1905 y la teoría de la relatividad



• Demostración de imán y lazo de corriente. 
(tengo el pequeño experimento para 
demostrarlo, e ilustrar el primer párrafo del 
trabajo de Einstein)



Primero havamos un reloj Galileano, con sonido
que rebota en el piso y en el techo de una caja

V=1m/s1m

Tic

Tac



• Einstein, para restaurar la simetría, 
elimina el éter y propone que la velocidad 
de la luz es independiente del estado de 
movimiento del que la observa. Y esto 
implica que el tiempo cambia con el 
movimiento. Veamos cómo



Ahora comparo dos reloj Galileanos, uno quieto y otro que se mueve 

Tic

Tic Tic

t=0



Reloj Galileano
t=0.5s



Reloj Galileano
t=0.5s



Reloj Galileano
t=0.75



Reloj Galileano
t=1s

Tac

Tac Tac



Reloj Galileano

Tac

Tac Tac

1m

Tic

Tic Tic

D>1m

El pulso de sonido en el reloj que se movió recorrió una distancia más grande,
pero como la velocidad vista desde la plataforma es mayor, tardan el mismo tiempo. 



100m

t=0

50m

v=c/2

Tic Tic

Tic

Ahora veamos qué pasa con la luz,
cuya velocidad es siempre la misma,
Independiente del movimiento.
Hagamos un reloj con un pulso de luz 
que se refleja en el piso y el techo de 
una caja 



100m

t=T/2
T: tiempo que tarda la luz 
en recorrer 100m

50m

50m

50m
50
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?
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En T/2 el pulso del reloj móvil todavía
no llegó a la mitad, mientras en el
que está en reposo sí: el tiempo cambia,
el reloj móvil retrasa!



100m

t=T
T: tiempo que tarda la luz 
en recorrer 100m

50m
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TacTac
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Dilatación del tiempo!

Tac



100m

t=0

50m

v=2c/3

Otro ejemplo en el que el reloj
Se mueve más rápido
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t=2T/3
T: tiempo que tarda la luz 
en recorrer 100m
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100m

t=T’
T: tiempo que tarda la luz 
en recorrer 100m

50m

D>100m



100m

t=0
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v=c
Qué pasaría si el reloj se 
Mueve a la velocidad de la luz?



100m

t=T/2
T: tiempo que tarda la luz 
en recorrer 100m

50m

50m
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El tiempo se detiene!



20 m

20 m/s

15hs

15hs

15hs



20 m

20 m/s

15hs, 1 segundo15hs, 1 segundo

15hs menos de 1 segundo



20 m/s20 m/s



20 m/s
Y, usando la misma consideración,
el espacio se contrae



El Efecto de la Gravedad
Principio de Equivalencia

V1

CA

V2>V1

B C



Un reloj retrasa cuando mayor es
La gravedad

Este principio es crucial en el funcionamiento de los GPS



Y el espacio también se contrae por la gravedad!



Perímetro: 2 ?rπ

r

Perímetro2 rπ >

Debido a la gravedad, el perímetro de la Tierra no es 2 pi por el radio de
La tierra!



Las masas distorsionan la geometría del 
espacio, Lo curvan

“La geometría de Tlön comprende dos disciplinas algo distintas, la visual y la 
Táctil. La última corresponde a la nuestra y la subordinan a la primera. La 
base de la geometría visual es la superficie, no el punto. Esa geometría
desconoce las paralelas y declara que el hombre que se desplaza modifica
las formas que lo circundan”



La simetría, un criterio estético, juega 
entonces un papel fundamental en la física



La verdad es belleza

• “La verdad es belleza, la belleza verdad, 
eso es todo lo que sabes en la Tierra, y 
todo lo que necesitas saber” (Keats)


